
 

 
INSTITUCION EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ. 

PLAN DE APOYO ACADEMICO DEL PERIODO 1. AÑO 2020. 

AREA:   Ciencias Naturales y Educación Ambiental.        

Docente: Argemiro Márquez  Pastrana.    Grado: SEXTO.    

Fecha: Marzo 16 de 2020. 

 
TEMAS: 
Desarrollo histórico del concepto de célula. 
Estructura celular y su funcionamiento. 
 
COMPETENCIA:  

 
Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales, describiendo el desarrollo histórico 
del concepto de célula. 
Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales, describiendo la estructura de la 
célula y su funcionamiento. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
- Identifica los postulados o conclusiones de la teoría de la generación espontánea, teoría 
celular y teoría de la evolución bioquímica. 
- Identifica la función de cada estructura celular. 
 
ACTIVIDAD: Crea un documento en Word y luego desarrolla en él,  las siguientes preguntas 
basándote en los apuntes de ciencias naturales registrados en tu cuaderno o en la 
información que busques en internet. 
 
Notas:  
1. La solución del cuestionario anterior, la envías al correo electrónico armarpaz@gmail.com 
en la fecha asignada por el coordinador académico. 
 
2. Recuerda diligenciar la autoevaluación de Ciencias Naturales. Ésta fue habilitada desde el 
16 de marzo/2020 al 24 de marzo/2020. 
 
CUESTIONARIO: 
 
1. ¿En qué consiste la  teoría de la generación espontánea y que científico la propuso? 
2. ¿Qué científicos comprobaron que la teoría de la generación espontánea era falsa? 
3. Escribe 3 postulados o conclusiones de la teoría celular. 
 
4. Según la teoría de la evolución bioquímica: 
a) ¿Qué científico la propuso? 
b) ¿Cuál fue el primero de los compuestos para la vida? 
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c) ¿Cuáles son los elementos que formaron las actuales biomoléculas, y qué fenómenos 
naturales hicieron posible eso? 
d) ¿Cómo se llaman dichas biomoléculas? 
 
5. Escribe 4 funciones de la membrana celular. 
6. ¿Cuáles son los componentes químicos de la membrana celular y que función cumplen? 
7. ¿Qué organismos presentan pared celular en sus células y que función cumple? 
8. ¿Qué encontramos en el citoplasma? 
9. Elabora un palabragrama sobre las funciones de los organelos citoplasmáticos. 
10. ¿Cuáles son los componentes del núcleo y sus respectivas funciones. 
 
 

 


